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resumen:  

La tecnología para lograr una interacción amigable e inteligente del usuario es un 
componente fundamental de cualquier aplicación TIC en campos tales como la 
salud, el bienestar y la educación. En los últimos años se han llevado a cabo notables 
avances científicos en interfaces de entrada avanzadas usando las manos y los 
gestos que son las herramientas más intuitivas para los humanos. Estas tecnologías se 
han convertido en un componente esencial de la nueva generación de interfaces 
conocidas como interfaces naturales de usuario (NUI) e interfaces orgánicas de 
usuario (OUI). En esta charla, describiremos varias tecnologías NUI desarrolladas en el 
instituto LabHuman de la UPV y su aplicación en proyectos relacionados con diversos 
campos como la educación, la salud mental o la cirugía.  
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